DÉCIMO INFORME DE GESTIÓN
Vicerrectorado Académico
Enero 2017 – Febrero 2017

El Vicerrectorado Académico como la autoridad responsable de los asuntos
concernientes al área académica de la Universidad, presenta a continuación los logros y
resultados obtenidos desde enero de 2017 a febrero de 2017:

BECAS DE ESTUDIO.
Dos (02) profesores de beca finalizaron sus estudios Doctorales:
BECARIOS EN EL PAÍS
Nº

NOMBRES Y
APELLIDOS

DEPENDENCIA DE
ADSCRIPCIÓN

DOCTORADO / MAESTRÍA

UNIVERSIDAD

1

ROSSANA TIMAURE

DPTO. DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

DOCTORADO EN ESTADISTICA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

2

MERVYN MARQUEZ

DPTO. DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL

DOCTORADO EN INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DE CARABOBO

RENOVACIONES DE CONTRATO.
Se procesaron seis (06) renovaciones de contrato distribuidos de la siguiente manera:
Personal Académico

06

SOLICITUDES DE PASE A ORDINARIO.
Se procesaron seis (06) solicitudes de pase a la condición de personal ordinario distribuido de la
siguiente manera:
Personal Académico

Dr. José Alexander Contreras B.

06
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COMISIONES.
 El Vicerrectorado Académico lidera la Comisión evaluadora correspondiente a la Propuesta de
Modificación de la Normas del Personal Académico de la UNET.
 Se mantienen las reuniones con la comisión de pase a ordinario y reclasificación, comisión
asesora de trabajos de ascenso, comisión de las normas de personal académico, comisión de
acta convenio UNET-APUNET, Comisión de Plan de Formación del Personal Académico,
profesores que pasaran a personal ordinario.
 Reuniones de trabajo con las comisiones de creación de los proyectos de carrera de TSU en
Turismo y TSU en Manejo de Emergencias y Acción Contra Desastres.
 Reuniones con la comisión de Estudios Microbiológicos para el caso de la Biblioteca Dr. Lorenzo
Monroy, para lo cual se contrató a la empresa RASTER quien realizó un estudio en el mes de
diciembre, entregando el informe de los resultados finales en enero 2017, del cual la comisión
emitió un informe donde se acordó junto con una representación del personal de biblioteca,
representantes de la asociación de empleados, representantes del FCU y cogobierno
estudiantil, realizar una limpieza y desinfección.

PROGRAMA PARA LA CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE RELEVO
UNET.
 El Vicerrectorado Académico lidera la Comisión que revisa y actualiza la Norma de Personal
Académico de Relevo de la UNET.
 Se solicitó al Rector el trámite ante el Consejo Universitario del convenio entre la UNET y la
Empresa Compresores y Servicios, para gestionar la obtención de una Planta Recicladora de
gases de refrigeración a través del programa de Naciones Unidas para el cambio climático.
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PLAN DE FORMACIÓN UNET.
El Vicerrectorado Académico continúa trabajando en la idea de formular directrices que orienten
la formación permanente de su personal académico, con miras a enfrentar con éxito los retos y
responsabilidades que posee. Actualmente se encuentra en proceso de análisis los resultados de
la aplicación del instrumento de actualización de datos del personal académico de la UNET.

ASISTENCIA A EVENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS.
Asistencia a las jornadas de divulgación de oportunidades de estudio organizada por la
OPSU, las cuales se están realizando en el IUT región Los Andes.
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